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¿Qué es Hexacta? 

 Somos una empresa de Consultoría 

en Tecnología y Desarrollo de 

Software. 

 

 Mas de 10 años de experiencia 

 

 Desarrollos con tecnología  variada  

y de punta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve descripción… 



Que es Hexacta ? 

Tecnología 

JAVA .NET
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 Nuestro principal foco son los proyectos de desarrollo de 

software en dos plataformas: Java y  Microsoft  .Net 

(somos “Microsoft Gold Partners desde el año 2002). 

Oficinas 

Buenos Aires Bahía Blanca

Parana Uruguay



Que es Hexacta ? 

6 

Facturación 

Externa Nacional

 Clientes nacionales , USA y Europa  

Clientes 

Nacional USA Europa



¿Qué es Hexacta? 
Nuestros servicios 



¿Qué es Hexacta? 

Llave en mano (alcance cerrado) 

- Cubrimos todas las etapas del desarrollo de software  

- Asignamos equipos de trabajo que cuentan con todos los perfiles de 

Hexacta. 

- Trabajamos en forma muy integrada con el cliente 

- Proyectos tienen fecha de inicio y fecha de fin 

 

Alcance abierto 

- No necesariamente cubrimos todas las etapas de desarrollo 

- Generalmente se trata de equipos solo de desarrollo 

- Igualmente trabajamos en forma integrada con el cliente 

- Estos son contratos de largo plazo con fecha de inicio e iteraciones de 

desarrollo acordadas con el cliente 

 

Tipos de proyectos 



¿Qué es Hexacta? 

Desarrollo parcial (staffing) 

- Se trata de un equipo o recurso que asumirá una responsabilidad 

acotada dentro de un proyecto del cliente, ya sea por experiencia 

específica (funcional, técnica, testing) o por falta de disponibilidad.  

 

 

Consultoría 

- Rediseño de procesos 

- Especificación funcional de soluciones tecnológicas  

- Definición de estrategias tecnológicas 

- Definición de arquitecturas tecnológicas 

Tipos de proyectos 



¿Qué es Hexacta? 

Los proyectos pueden durar de 6 meses a 1 año 

Los equipos son muy variados: 5, 10, 15 o más integrantes, en 

una oficina sola o integrando a más de una oficina 

Están integrados por diversos perfiles:  

- Líder de proyecto,Arquitectos, Desarrolladores 

- Consultores funcionales,Diseñadores gráficos,Testers 

Los proyectos cuentan con la participación y el soporte del área 

de Metodología y del HAT (Hexacta Architecture Team) 

 

Otras características de nuestros proyectos 



¿Qué es Hexacta? 
Tecnologías que utilizamos 



¿Qué es Hexacta? 
Tecnologías que utilizamos 



¿Qué es Hexacta? 
Metodologías que utilizamos 



Capability Maturity Model Integration 

2009 | CMMI® Nivel 3 

2005 | CMM® Nivel 4 

2003 | CMM® Nivel 3 

2008 | Certificación ISO 9001:2008 

2009 | Sadosky Award  “Mejor compañia IT de Argentina” 

2010 |  Premio European Software Institute 

“Excelencia Internacional en Software” 

2010 | Premios a a la Excelencia Exportadora de La Nación  / 

Banco Galicia “Exportación Tecnologica más Innovadora” 

Certificados PMP 

2010 | Proveedor Registrado de 

Educación Scrum Alliance  

2002 | Microsoft Golden Partner 

4 Estellas en el Microsoft Quality and 

Competitiveness Program 

Best IT Company 2009

2011 | Compañia Anfitriona del MIT  

Global Entrepreneurship Laboratory  

2011 | European Seal of e-Excellence  

Mención Especial en America Latina 

Great Place to Work® Institute 

2010 | 2nd   Mejor Empresa para Trabajar en Argentina 

2009 | 18th Mejor Empresa para Trabajar en Argentina 

2009 | Entre las Mejores 100 de América Latina 

2008 | 6th    Mejor Empresa para Trabajar en Argentina 

2007 | 17th  Mejor Empresa para Trabajar en Argentina 

2006 | 28th  Mejor Empresa para Trabajar en Argentina 

Premios y Reconocimientos Certificaciones 

2010 | Global Services & NeoAdvisory  Entre las Principales 

100 Empresas que Definen el Negocio Glogal de Outsourcing 

Certificaciones y Premios 



Nuestros Clientes 

En Estados Unidos 

En Sudamérica / Europa 



La propuesta de valor para nuestra gente 

Se define Cultura Organizacional como “todo aquello que identifica a una organización y la diferencia de otra haciendo que sus miembros se sientan parte de ella ya que profesan los mismos valores, creencias, reglas, procedimientos, 
normas, lenguaje, ritual y ceremonias”.  

 

La organización 

Es un excelente lugar para impulsar el desarrollo 

profesional 

Nuevas tecnologías y buenas prácticas de desarrollo 

El entorno que facilita el aprendizaje y la 

colaboración 

Somos “HR oriented” y trabajamos fuertemente en 

los procesos de HR (mentoring, coaching, desarrollo, 

evaluaciones, beneficios, etc.) 

queremos establecer relaciones de largo plazo con 

nuestra gente 
 

La cultura 

Actividades como clases de inglés, happy hour, wine 

tastings, maratones, son típicas de nuestra cultura 



Los procesos de RRHH 

Plan de 

Carrera 



¿Qué implica hacer carrera en Hexacta? 

Se define Cultura Organizacional como “todo aquello que identifica a una organización y la diferencia de otra haciendo que sus miembros se sientan parte de ella ya que profesan los mismos valores, creencias, reglas, procedimientos, 
normas, lenguaje, ritual y ceremonias”.  

 

trabajar con diferentes perfiles y en diferentes 

equipos 

trabajar por objetivos 

adaptarse permanentemente al cambio 

tener desafíos constantemente 

ser proactivo y abierto al aprendizaje continuo 

tener capacidad e intención para 

autocapacitarse 

aspirar a crecer y superarse permanentemente 



Hexacta - 2° mejor empresa para trabajar en Argentina 
Ranking de Great Place to Work 2010 



Nuestro proceso de Recruiting de profesionales 

Si te interesa trabajar en Hexacta, envianos tu CV a careers@hexacta.com 

 

Nuestra página: www.hexacta.com  

Recepción 

de CV´s 
Ingreso Screening  

CV´s 
Entrevista 

con RRHH 

Entrevista 

Técnica 

Entrevista 

con Socio 

mailto:careersbahia@hexacta.com
http://www.hexacta.com/
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Desafíos de los equipos de desarrollo 

Problemas 

comunes 

Procesos no integrados 

Comunicación ineficaz 

Baja mantenibilidad 

Gestión separada del desarrollo y el desarrollo de las pruebas. 

Falta de trazabilidad 

 Información dispersa. 

Informes difíciles de conseguir. 

  Falta de visibilidad del estado del proyecto. 

   Baja calidad del software (divergencia entre la especificación y el producto). 

  Dependencia de personas (altos costos de rotación). 

Documentación perdida, desactualizada o disociada, etc. 

 

Imprevisibilidad 

Limitaciones metodológicas 

Mucho overhead de tareas operativas. 

Procesos no conducidos o informales 

    Software costoso de comprender. 

Software inestable, difícil de testear, complejo de extender, etc. 

   No existe monitoreo de la calidad del código. 

   Avance incierto del avance del desarrollo. 

Código integrado manualmente 
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Trabajo en equipo y el terreno de la eficiencia 
M

et
od
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ía
 

H
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as
 

In
te

gr
ac

ió
n 

caos voluntarismo fanatismo 

Proceso definido Proceso conducido Proceso optimizado 

• Imprevisibilidad. 

• Problemas de comunicación. 

• Trabajo manual. 

• El cumplimiento del proceso 

depende de la buena voluntad. 

• Mucho tiempo de setup. 

• Reportes difíciles de 

conseguir. 

• Decisiones lentas. 

• No hay trazabilidad. 
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Administración del ciclo de vida del desarrollo (ALM) 

ALM es la coordinación de todas las actividades de gestión del 

ciclo de vida de desarrollo de software (desde gestión de requerimientos, la 

arquitectura, codificación, verificación, seguimiento y puesta en marcha) gracias a 

herramientas que facilitan su integración. 

 

• Acelera el proceso de desarrollo a través de una integración 

simplificada de los procesos.  

 
• Fuerzan a los procesos a cubrir todas estas actividades. 

 

• Se consigue un monitoreo completo sobre el progreso del esfuerzo 

invertido en estas actividades. 

 

• Disminuye los tiempos de mantenimiento debido a la trazabilidad 

entre los artefactos de las especificaciones, análisis, diseño, testing y 

deployment con el código. 

Jornadas de capacitación y ensayo en Visual Studio Team System 



ALM - Tools 
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Requirements Management 

Feature management 

Modeling 

Design 

Workflow 

 Monitoring and reporting 

 Issue management 
 Software Deployment 

 Release Management 

 Software Testing 

 Build management 

 Configuration Management 

 Change management Project Management 
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Jornadas de capacitación y ensayo en Visual Studio Team System 

reducir la complejidad  
facilitar la colaboración  

acelerar el tiempos 

mejorar previsión  

confiabilidad del proceso  

aumentar calidad 

visibilidad 

automatizar procesos 

reportar tempranamente 

maximizar la trazabilidad 

centralizar  la gestión 

incrementar la mantenibilidad 

ALM - Ventajas 
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Application lifecycle management (ALM) 

Repositorio 

Build 

& 

deploy 

Proyectos 

CMMI, Ágil, Scrum, custom 

ALM 

Product 

planning 

Require- 

ments 

Project 

planning 

Issue 

tracking Development 

Maint- 

enance 

Testing Procesos 

Developer 

QA 

IT Operations 

Help Desk/User 

Architect/ 

Business analyst 

Project 

manager 

Trazabilidad + visibilidad + mejora de procesos 
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Trazabilidad 
Procesos 

resuelve 

asignado 

corrige el bug 

crea 

cierra 

implementa tarea 

implementa tarea 

crea aprueba 

<<Requirement work item>> 

Un modulo para cargar solicitudes 

Analista funcional Lider de proyecto Arquitecto 

Tester Operaciones 

file1 

<<Change set>> 

[change set 2] 

<<Testing>> 

[Deploy versión 0.2] 

<<Bug work item>> 

Error al guardar 

file2 

<<Change set>> 

[change set 3] 

<<Testing>> 

[Deploy versión 0.1] 

<<Producción>> 

[Deploy versión 1.0] 

dto1 dto3 dto2 

<<Change set>> 

[change set 1] 

asignado 

asignado 

Desarrollador A 

Desarrollador B 

<<Task work item>> 

Crear DTOs 

<<Task work item>> 

Hacer pantalla 

A partir de un  
requerimiento se generan  

tareas asociadas 

El change set tiene toda la  
información relacionada con los  

archivos agregados o modificados,  
comentarios, WI asociados, autor,  

fecha y hora, etc. 

Repositorio de  
código 

Team workflow / integración frecuente / comunicación y colaboración 



30 



Issue tracker 

31 

 

 Herramienta para seguimiento de incidentes 

 

Definen tipos de issues: Cualquier entidad a la cual se le deba hacer un 

seguimiento. 

• Issue, Uses Case 

• Bug, Test, Delivarible 

• Risk, Impediments, etc 

 

Defininen un workflow por cada tipo de issues donde hay estados y 

transiciones 

 

 

 



Issue tracker 
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 Los workflows deben respetar la metodología definida en la empresa 

que lo va a implementar 

 

Es recomendable que el issue tracker se adapte a la metodología y no el 

caso inverso 

 

Existe varias implementaciones  (algunas mas sofisticadas que otras):  

 

 

 

 

 



Gestión de requerimientos 
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 Muchos defectos son ocasionados por requerimientos 

incorrectos o incompletos 

 
 

 La buena calidad en la especificación  de los requerimientos 

tiene un efecto inmediato en: 
 

-  Reducción de rework y mejoramiento de la comunicación 

-  Identificando claramente las pruebas de aceptación de 

usuario 

-  Usuarios finales felices 
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Backlog del Producto 

Cola de trabajo que va 

evolucionando expresado 

como “user stories” 

(requerimientos escritos en 

el lenguaje del dominio)

Backlog del Sprint

Contiene los items del backlog 

que se resolverán en el sprint, 

junto con las tareas 

necesarias para llevarlos a 

software funcionando

Cada tarea tiene un responsable 

y estimación en horas

Incremento del 

Producto 

“potencialmente 

implementable”

Reunión de Sprint 

Planning
Define el backlog del 

sprint

Reunión Diaria de 

Seguimiento
Revisar status e 

impedimentos

Reunión de 

Sprint Review
Resultados del 

Sprint (demo)

Retrospectiva
(post mortem)

Product Owner

• Representa al cliente

• Mantiene el backlog

Scrum Master

• Responsable del proceso

• Facilitador del equipo

Equipo (auto organizado)

• Ejecuta tareas planificadas

• Cross funcional (sin roles)

Desarrollo usando Scrum
Roles, artefactos y reuniones usando Scrum



Desarrollo usando RUP 
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Issue tracker - ALM  y SCRUM 
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 Un issue tracker dentro de una metodología SCRUM debe al menos 

soportar: 

• Planning meeting 

• Crear nuevas tareas y user stories 

• Estimación inicial 

• Armado de un sprint a partir del backlog 

 

• Daily meeting, burdown 

• Radiografía del sprint actual 

• Burndown 

• Impediments 
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Metodología 

Plannig meeting 
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Metodología 

Daily meeting 
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Software Configuration Management 
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Def. formal 1: “La disciplina que permite identificar, organizar y controlar las 

modificaciones que sufre el software ... para maximizar la productividad 

minimizando errores” (Babich). 

 

Def. formal 2: El SCM es una disciplina cuyo objetivo principal es establecer y 

mantener la integridad de los componentes que se van generando a lo largo de un 

proyecto de desarrollo de software, desde que son creados hasta que se 

discontinúan (Santiago Ceria) 

 

Def. formal 3: “Se denomina gestión de la configuración al conjunto de procesos 

destinados a asegurar la validez de todo producto obtenido durante cualquiera de 

las etapas del desarrollo a través del estricto control de los cambios realizados 

sobre los mismos y de la disponibilidad constante de una versión estable de cada 

elemento para toda persona involucrada en el citado desarrollo” (Wikipedia). 

 

Def. informal: “El arte de coordinar el desarrollo de software para minimizar… la 

confusión”. 



Software Configuration Management 

Version control y Repositorio 
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Version Control 

 

La gestión de los cambios que se realizan sobre los elementos de una aplicación 

(código fuente, archivos de configuración, etc.).  

 

 

Repositorio 

 

Herramienta que facilita el control de versiones (concurrencia, historial, 

trazabilidad, seguridad, etc.) y las tareas de SCM que se requieran realizar con su 

contenido. 

 



Software Configuration Management 

Baseline 

43 

Una especificación o producto que se ha revisado formalmente y sobre los que se 

ha llegado a un acuerdo, y que de ahí en adelante sirve como base para un 

desarrollo posterior y que puede cambiarse solamente a través de procedimientos 

formales de control de cambios. 

 

Conjunto de componentes con una determinada versión que en forma conjunta permiten 

el funcionamiento de la aplicación. 



Software Configuration Management 

Funciones 

44 

Identificación de la Configuración del Software: requiere que existan convenciones de 

nombres para todos los items bajo SCM, y todos los componentes tengan asignado un 

nombre de acuerdo con esta convención y estén adecuadamente inventariados 

 

Control de cambios: implica que los cambios a la configuración se hagan de manera 

controlada (el aspecto más conocido del SCM, que incluye el control de versiones) 

 

Auditorías del estado de la configuración: implica verificar que los mecanismos de SCM 

funcionan adecuadamente 

 

Reporte de estado de la configuración: implica que en todo momento se debe saber el 

estado de cada componente bajo SCM (visibilidad) 

 



Software Configuration Management 

Item de configuración 

45 

Es la unidad de trabajo para SCM. Cada documento, artefacto o componente 
de la configuración del software que requerirá control de versiones. Por 
ejemplo: 
 

Componentes de software propios:  

 
•  Fuentes de clases (c#, vb.net, .java, .js, etc)  

•  Esquema de la base de datos.  

•  Archivos XML (*.xml,*.xsl,*.xsd )  

•  Archivos de configuración (*.config, *.xml)  

•  Componentes de presentación (*.html, *.aspx, *.css, *.xaml)  

 

Componentes de documentación técnica  

 
•  Diagramas (archivos DER, UML, etc.) 

 

Otros componentes:  

 
•  Otros archivos de texto 



Software Configuration Management 

Herramientas 

46 

No es posible realizar un adecuado control de versiones sobre componentes de software 

si no se implementan herramientas para automatizar estas funciones 

 

Todos los proyectos deberán tener implementada una herramienta de control de 

versiones que asegure: 

 

- Que la versión de un componente de software es conocida en todo momento 

- Que se sabe qué personas están trabajando sobre un componente. 

- Que se puedan volver atrás los cambios a un componente 

- Que permita aplicar controles automáticos sobre los ítems de configuración (check-in 

policies) 



Software Configuration Management 

Acciones 
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Check-out 

- Acción del TFSC para marcar un archivo como que está siendo editado por un 

desarrollador 

 

Check-in 

- Acción del TFSC para enviar cambios al repositorio para compartir con el resto 

del equipo. Los check-ins se envían atómicamente como changesets. 

 

Changeset 

- Un conjunto de cambios. Es un contenedor lógico en el que Team Foundation 

almacena todo lo relacionado con una única operación de protección, 

específicamente: revisiones de archivos y carpetas, vínculos a elementos de 

trabajo relacionados, notas de protección, un comentario, cumplimiento de las 

directivas y metadatos del sistema como nombre del propietario y fecha y hora 

de la protección. 

 



Software Configuration Management 

Acciones 

48 

Workspace 

- Un workspace o área de trabajo es una copia local de los archivos y carpetas en 

el servidor, además de todos los cambios que haya realizado localmente. 

Cuando agrega, edita, elimina, mueve, cambia de nombre o modifica de algún 

modo un elemento con control de versiones, sus cambios se aíslan en el área de 

trabajo, donde puede realizar y probar los cambios. Sus cambios pendientes se 

confirman en el servidor y se ponen a disposición de otros usuarios fuera de su 

área de trabajo cuando realiza un check-in. 

 

Label (etiquetado) 

- Acción de TFVC para realizar una relación cruzada entre archivos o carpetas de 

una versión especifica, para luego ser descargadas en un Workspace. 

 



Software Configuration Management 

Acciones 

49 

Branching 

- El comando branch (bifurcación) copia un elemento o conjunto de elementos, 

incluidos los metadatos y el historial de control de versiones, de una ubicación 

en otra del servidor de Control de versiones de Team Foundation y del área de 

trabajo local. 

 

Merging 

- El comando merge aplica los cambios de un branch a otra (o contra el trunk o 

head) 

 

Shelving 

- Almacena un conjunto de cambios pendientes, junto con las notas de cambios 

pendientes, un comentario y una lista de elementos de trabajo asociados, en 

TFS sin protegerlos en el servidor del control de versiones (es como un check-in 

a un espacio propio del usuario en el servidor. No se comparte con el resto del 

equipo) 

 



Software Configuration Management 

Branching & Merging 
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Se debe crear un branch en el repositorio cuando se requiere cierto nivel de 

aislamiento en la configuración. 

 

Crear un branch, implica casi siempre actividades de merging y resolución de 

conflictos. 

 

Esto genera un tradeoff entre riesgo (de que la falta de aislamiento del código 

genere problemas) y productividad (por el esfuerzo adicional requerido para el 

merging) 

 

No se deben crear branches a menos que se vuelva necesario para el equipo de 

desarrollo. 



Software Configuration Management 

Antipatrones 

51 

Merge paranoia: evita mergear a cualquier costo, normalmente por temor a las 

consecuencias. 

Merge mania: perder mucho tiempo mergeando pequeños cambios en vez de 

trabajar sobre el branch y terminarlo.  

Big Bang merge: posponer el merge hasta el final del desarrollo e intentar 

mergear todos los branches juntos.  

Never-ending merge: mergear continuamente debido a que siempre surgen o 

quedan cambios en el branch. 

Wrong-way merge: mergear versiones anteriores y pisar cambios. 

Branch mania: crear branches sin razón consistente.  

Cascading branches: branchear pero nunca mergearlos sobre el main line. 
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Testing 
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El rol de Testing o Quality Control (QC) posee como principal 

responsabilidad identificar posibles fallos de implementación, calidad o 

usabilidad de un sistema, probando las aplicaciones desarrolladas o 

parcialmente desarrolladas. 

 

Se encuentra presente en todos los proyectos, independientemente de la 

metodología que se utilice, ágil o tradicional. 

 

Objetivos:  

- Mejorar la calidad y reducir costos de mantención del software 

desarrollado. 

- Brindar beneficios de verificación y validación de requerimientos y 

cumplimiento de estándares.  

- Mejorar la productividad de los equipos de trabajo. 

 



Testing 

Calidad en software 

56 

La calidad en software tiene muchos aspectos a tener en cuenta 

 

El testing y las revisiones son técnicas para ayudarnos a generar confianza. Para 

certificar que nuestros productos de software hacen correctamente lo que deben 

hacer 

- Es decir asegurar la calidad de nuestros sistemas 

 

Validación: Consiste en corroborar que el sistema cumple con los requerimientos 

del cliente. 

  ¿Estamos construyendo el producto correcto? 

- La validación la debe realizar el cliente teniendo en cuenta lo que él espera del 

sistema y el sistema en si. 
 

Verificación: Consiste en corroborar que el sistema respeta su especificación. 

  ¿Estamos construyendo el producto correctamente? 
 

- La verificación es una actividad desarrollada por ingenieros teniendo en cuenta 

un modelo del sistema y el sistema en si. 

- Necesariamente es en relación a un componente anterior, que describe nuestro 

producto (Testing) 



Testing 

Definiciones 

57 

 
Testear  

-  Ejecutar un sistema con el objeto de encontrar defectos en él 
  

 “El testing es una actividad desarrollada para evaluar la calidad del producto, y para 

mejorarlo al identificar defectos y problemas. El testing de software consiste en la 

verificación dinámica del comportamiento de un sistema sobre un conjunto finito de 

casos de prueba, apropiadamente seleccionados a partir del dominio de ejecución que 

usualmente es infinito, en relación con el comportamiento esperado.” 

 The SWEBOK Project: Guide to the software engineering body of knowledge. 

 

Axiomas del testing 

- “El Testing sólo puede mostrar la presencia de defectos, no su ausencia” (Dijkstra) 

- Un test sólo es exitoso si encuentra errores 

- Cuando cumplimos el rol de Tester debemos ser creativos, pero para destruir 
 

Mito 

- Las tareas de testing muchas veces son mal llamadas como QA (Aseguramiento de 
la calidad), cuando en realidad estas tareas son de QC (Control de Calidad) 



Testing 

Tipos de Verificaciones y Validaciones 
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Dinámica: 

-  Ejecutar y observar el comportamiento de un producto  

 

   

 

 

 

 

 

 

Estática:  

- Analizar una representación estática del sistema para descubrir problemas (Revisiones de 

un producto) 

Estímulo Proceso Respuesta 



Testing 

¿Cuando? 
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La actividad de diseñar test puede y debe comenzar casi en simultaneo con la primer 

versión de requerimientos estables 

 

Permite encontrar dudas en los requerimientos y problemas de definición 

 

Encontrar errores en la etapa de definición ahorra dinero y tiempo. 

 

“El acto de diseñar tests es uno de los mecanismos conocidos más efectivos para 

prevenir errores… 

El proceso mental que debe desarrollarse para crear tests útiles puede descubrir y 

eliminar problemas en todas las etapas del desarrollo” 

  Boris Beizer. Software Testing Techniques, 2nd Ed. 

 



Testing 

Categorias 
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Usuario 

Componentes 

Unidad 



Testing  

Tipos de Testing y el ciclo de vida de un sistema 
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El gráfico muestra los distintos niveles de test como parte del ciclo de vida 

de un proyecto de software. 

Análisis Diseño Desarrollo Prueba Mantenimiento 

Test de Usabilidad Test de unidad 

Test de 

integración 

 

 

Test funcional 

Test de 

performance, 

carga y stress. 

Test de aceptación 

de usuario. 

 



Testing 

Reporte de Bugs 
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Un título descriptivo. 

 

Descripción detallada de cuando y donde se produce la falla. 

 

El caso de uso o user story que especifica la funcionalidad 

 

Los pasos para reproducirlo. 

 

El ambiente en el cual se reproduce. 

 

Los datos utilizados en la prueba. 

 

El resultado esperado. 

 

Si es una falla visual, una captura de pantalla. 



Testing 

Manual 

Feedback tardio 

 

El desarrollo no se termina nunca 

Bug 
Test 
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Testing 

En desarrollo 
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Testing 

En desarrollo 
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Testing de desarrolladores 

Hacemos testing tradicional (manual) 

 

Testing por unidad de comportamiento desarrollada 

 

TDD 



¿Por que testear? 
Mandamientos 

Mejorar la calidad 

 

Ayudar a entender el SUT (system under test) 

 

Reducir riesgos (y no introducirlos) 

 

Ser fáciles de ejecutar 

 

Ser fáciles de escribir y mantener 

 

 

Los tests deben 



Integración Continua 



Problemas típicos..  
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Problemas típicos..  (cont.) 
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Problemas típicos..  (cont.) 
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Problemas típicos..  (cont.) 
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Contiuous integration 
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 Un proceso definido, automático y 

repetitivo 

 

 Se basa en la implementación 

automática de cualquier proceso 

manual 

 

 Se transforma en un programador 

 
 

 
 

 

Integración continua  - Que es ? 
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 Reduce riesgos 

 
 

 Reduce procesos manuales 

repetitivos 

 
 

 Entregables en cualquier momento 
 

  
 

 

Integración continua - Ventajas 
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Check-in 

cambios 

Build 

Correr Test 

Tools 

Proceso muy simple 
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        Continuos Integration 

        Continuos testing 

        Continuos Inspection  

 

        Continuos Feedback  

        Continuos Deployment  

Categorización 
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Don’t Commit Broken Code 

Contiuous integration 
Integración 
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Commit de código de manera 

frecuente 

 

Update – build local - commit 

 

Arreglar errores de forma inmediata 

Contiuous integration 
Integración 
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Contiuous integration 
Testing 
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 Categorizar y automatizar todos 

los test 

 

 Correr los test mas rápidos 

primero  

 

Automatizar Functional Tests 

 

 

Contiuous integration 
Testing 
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Contiuous integration 
Testing – reports 
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Contiuous integration 
Inspección 
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    inspección 

          VS     

      testing 

 

 

 

Contiuous integration 
Inspección 
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 Detección de errores por 

heuristicas 
 

 Detección de codigo duplicado 
 

 Estandars de codificación 
 

 Warnings de compilación 
 

 Métricas 

 

Contiuous integration 
Inspección 
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Contiuous integration 
Inspección 
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Contiuous integration 
Inspección. Hudson Report 
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Contiuous integration 
Deployment 
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 Etiquetar cada build 

 

 Correr TODOS los test 

 

 Sistema funcionando y 

“deployado” de manera 

automatica  

 

 

Contiuous integration 
Deployment 
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Contiuous integration 
Feedback 
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Todo el tiempo de todas las formas 

 

 Notificaciones 

 E-mail 

 SMS 

 RSS 

 Facebook/twitter, etc 

Contiuous integration 
Feedback 
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Contiuous integration 

96 



Contiuous integration 
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Contiuous integration 
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99 



100 

Visibilidad 

¿Cuán productivo está siendo el equipo? 

¿Cuánto trabajo no planeado, fue adicionado al proyecto? 

¿Cuánto es el retrabajo del proyecto? 

¿Cuánto trabajo está terminado? 

¿Cuál es la calidad del software? 

¿Cuán productivo es el equipo de testers? 

¿Cuándo termina el desarrollo? 

etc. 
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Reportes 

Bug rates. ¿Cuán efectivamente estamos encontrando, resolviendo y cerrando bugs? 
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Reportes 

Quality indicators. ¿Cuál es la calidad del software? 



103 

Reportes 

Velocidad del proyecto. ¿Cuál es la velocidad de resolución y cierre de bugs de una 

interación? 
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Reportes 

Issues y tareas bloqueadas. ¿Existen issues que estén bloqueando tareas? 
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Reportes 

Reactivaciones. ¿Cuántas tareas y bugs fueron resueltas en falso? (dado que luego 

fueron reactivadas) 
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Reportes 

Remaining work. ¿Cuánto falta para terminar? 
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Reportes 

Burndown chart. Trabajo pendiente vs. Tiempo 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/SampleBurndownChart.png
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ARGENTINA 

Arguibel 2860 

Buenos Aires (C1426DKB)  

tel: 54+11+4779 6400 

 

BRASIL 

Cardoso de Melo 1470 – 8, Vila Olimpia  

San Pablo (04548004) 

tel: 55+11+3045 2193 

 

URUGUAY 

Roque Graseras 857 

Montevideo (11300) 

tel: 598+2+7117879 

 

USA 

12105 Sundance Ct. 

Reston (20194) 

tel:+703 842 9455 

 

www.hexacta.com 

http://www.hexacta.com/

